
RESOLUCIÓN SBS N° 5570-2020
Modifica el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito

Artículo 4.- Tarjeta de débito
La tarjeta de débito es un instrumento de pago que puede tener soporte físico o representación 
electrónica o digital, que permite realizar operaciones con cargo a depósitos previamente 
constituidos en la empresa emisora. A través de la tarjeta de débito el titular puede realizar el pago 
de bienes, servicios u obligaciones, efectuar el retiro de efectivo o realizar transferencias, a través de 
los canales puestos a disposición por la empresa emisora u otros servicios asociados, dentro de los 
límites y condiciones pactados.

Artículo 13.- Servicios adicionales asociados a tarjetas de débito
Las empresas pueden ofrecer los siguientes servicios adicionales:

1. Operaciones realizadas a través de internet, desde páginas web y/o aplicaciones de   
 dispositivos móviles, entre otros, distintos a los provistos por la empresa.
2. Operaciones efectuadas en el exterior de forma presencial. 
   
La posibilidad de incorporar estos servicios se debe informar de manera previa a la celebración del 
contrato, y el titular debe de estar en posibilidad de habilitarlos, al momento de la contratación o de 
forma posterior, y de deshabilitarlos en el momento que así lo requiera, aspecto que también debe 
ser informado. Los mecanismos para la deshabilitación de los servicios no podrán ser más complejos 
que aquellos empleados para su habilitación. Las empresas no pueden incorporar los servicios 
adicionales sin el consentimiento previo del titular.

Las empresas que ofrezcan los servicios descritos deben de informar a los usuarios las condiciones 
aplicables y riesgos asociados a su utilización, incluidas las medidas de seguridad que deben 
observar los usuarios para el uso de dichos servicios en cualquiera de los medios o canales, como 
cajeros automáticos, páginas web, dispositivos móviles, entre otros, según corresponda.

VIGENTE A PARTIR DEL 01.01.2021 (aplicable a nuevos contratos y renovaciones)


